
 1 

AMPARO COLECTIVO CONTRA  

EL APAGON ANALOGICO 

 

GUADALUPE RODRIGUEZ  

SALAS Y OTROS 

 

RECURSO DE REVISION 

EXPEDIENTE: 10/2014 

 

 

H. MAGISTRADOS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 

EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN 

COMPETENCIA ECONOMICA, RADIODIFUSION Y 

TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCION EN TODA LA 

REPUBLICA 

 

P  R  E  S  E  N  T  E  S.- 

 

 

LUIS MIGUEL KRASOVSKY PRIETO, como autorizado de la Colectividad quejosa en 

los términos más amplios del articulo 12 de la Ley de Amparo, personalidad 

reconocida tanto en el juicio de origen como en el presente con el debido respeto 

comparezco a exponer: 

 

Que con todo respeto comparezco ante Ustedes estimados Señores Magistrados 

para llamar su atención respecto a la naturaleza y método de interpretación que se 

debe de utilizar en el amparo colectivo de referencia, a través del cual se solicito la 

protección de la unión por considerar que se han violentado las disposiciones 

constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos que 

detalladamente nos referimos en el escrito inicial de demanda de amparo 

RESPECTO DE UNA COLECTIVIDAD DE CIENTOS DE MILES DE PERSONAS EN LA 

CIUDAD DE TIJUANA Y DE MILLONES DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL. 

 

Como ustedes saben los juicios colectivos son introducidos a nuestro sistema 

jurídico mediante la reforma en el 2010 al articulo 17 constitucional agregando un 

tercer párrafo del tenor literal siguiente: 

 

ARTICULO 17.- (…..) 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. 

Tales leyes determinaran las materias de aplicación, los procedimientos judiciales 

y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 

exclusiva estos procedimientos y mecanismos. 

(…..) 

 

Así también, previo a la reforma de la nueva Ley de Amparo se comenzó a 

desarrollar doctrina sobre la necesidad  de la reconstrucción del sistema procesal 

constitucional. Eduardo Ferrer McGregor, investigador del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en su obra “Amparo Colectivo en México: 

Hacia una Reforma Constitucional y Legal”, proponía: 

 

“De esta manera, el juicio de amparo mexicano puede representar un eficaz 

instrumento para la protección jurisdiccional de los derechos o intereses difusos y 

colectivos cuando la afectación derive de un acto de autoridad (o incluso de 
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particulares, como sucede en varios países). Con la reforma legislativa de 1963 se 

dio un avance al transitar del amparo individualista al amparo social, al otorgar 

legitimación a los núcleos de población ejidal o comunal. Sin embargo, sus 

alcances resultan limitados sin que exista propiamente un proceso colectivo, por 

lo que debemos dar un paso mas significativo y transitar ahora hacia un 

verdadero y definitivo amparo colectivo.” 

(…..) 

 

En efecto, la utilización de procedimientos colectivos eficaces y favorables para los 

grupos sociales desprotegidos va más allá de una simple ideología aislada; como lo 

estatuye Mauro Cappelletti en “La Protección de los Intereses Colectivos o Difusos”: 

 

“En fin, estamos aquí en presencia de lo que en 1975 llame la “Metamorfosis” 

necesaria del procedimiento civil, dictada por la necesidad de adaptar el proceso, 

sus estructuras y concepciones, al nuevo fenómeno de los intereses colectivos y 

difusos. Como cada cambio, este también, debemos reconocerlo, conlleva el peligro 

de abusos; y es justamente al control del Juez al que se ha confiado el deber de 

controlar: 

 

a) La adecuación del actor de la clase, en el sentido de que sea efectivamente un 

representante adecuado de la clase en su totalidad; 

b) La probidad y lealtad en la conducción del proceso (de donde por ejemplo el Juez 

no aceptara compromisos o renuncias injustificadas).  

 

Esta claro que se obtiene así, un aumento de los deberes y de las responsabilidades 

del juez en este nuevo tipo de procedimiento; de donde no equivocadamente se ha 

dicho que una de las características de la acción colectiva y de clase es un “rol 

activo” del juez mas acentuado.” 

(…..) 

 

Es fundamental razonar y entender el porque se introducen los juicios colectivos a 

nuestro sistema y cual es el método de interpretación que se debe de seguir en los 

juicios colectivos. A través de pocos pero contundentes precedentes, los tribunales 

mexicanos encabezados por la primera sala de la SCJN, nos han indicado que el 

método de interpretación colectivo es totalmente diferente al método de 

interpretación que hasta la fecha se ha utilizado en los juicios individuales y 

expresamente han señalado que es necesario romper paradigmas del pasado ya que 

inclusive dichos paradigmas serán contrarios al método de interpretación colectiva 

de estos juicios. A este respecto cabe destacar que de acuerdo a dichos criterios, el 

sustento para determinar como es este nuevo método de interpretación colectiva es 

la propia exposición de motivos de la reforma constitucional señalada, así como los 

precedentes que se vayan generando con la aplicación de esta nueva ley. En la 

exposición de motivos de la reforma al art 17 constitucional expresamente se 

establece: 

 

“En materia de derechos humanos, nuestro sistema jurídico ha ido incorporando, 

en un proceso inacabado y en constante progreso, aquellos derechos humanos 

denominados de primera (civiles y políticos), segunda (económicos, sociales y 

culturales) y tercera generación (colectivos y de solidaridad). Sin embargo, para 

el establecimiento de un verdadero estado de derecho, al que necesariamente 

debemos aspirar, no es suficiente la incorporación al sistema jurídico de derechos 

sustantivos, si no que es necesario establecer aquellas acciones y procedimientos 

sencillos y eficaces que permitan su ejercicio y defensa adecuada, pues de lo 

contrario estaremos inmersos en un sistema perverso que provocaría que las 

violaciones a los derechos, y al sistema jurídico en general, sean simplemente 

toleradas por falta de medios de acceso a una real justicia. 
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La falta de un adecuado sistema de acceso a la justicia genera desconfianza en las 

instituciones del Estado y una percepción de que este es incapaz de establecer 

aquellos mecanismos que puedan resolver adecuadamente los conflictos sociales, 

elevando con ello la tensión social, lo que conlleva en ultima instancia a una 

desconfianza general en nuestro régimen. 

 

Nuestro sistema jurídico en general, y el procesal en particular, fueron diseñados 

desde una visión liberal e individualista que permite la titularidad de derechos y 

la protección de los mismos mediante mecanismos que privilegian la actuación 

individual sobre la colectiva. Si bien esta visión logro satisfacer las necesidades 

sociales en un momento histórico determinado, la creciente complejidad de las 

relaciones sociales y el aumento en numero y en situaciones comunes de las 

interrelaciones entre los diversos miembros de la sociedad hace necesario 

rediseñar el enfoque de nuestras instituciones jurídicas y dirigió hacia el 

establecimiento de acciones y procedimientos que permitan a los individuos su 

organización para la mejor defensa de sus intereses y derechos.” 

(…..) 

 

Mas aun, tratándose de los intereses colectivos, los criterios judiciales actuales son 

claros; buscando la protección mas amplia que en Derecho proceda para 

salvaguardar los Derechos Humanos concebidos por nuestro sistema legal. Basta ver 

los lineamientos con los que los órganos judiciales reiteradamente se han 

pronunciado tratándose de los métodos interpretativos actuales, formando así un 

estándar interpretativo que nos pide desesperadamente eliminar los vicios del 

pesada y formar una visión encaminada a la tutela de los gobernados. Al respecto 

me permito citar la siguiente tesis: 

 

 

INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO 
PERSONA. 
 
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la supremacía normativa de 
la Constitución no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las 
demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se 
interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias 
posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo 
dispuesto en la Constitución. En otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento 
de la creación de las normas inconstitucionales, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución 
en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase 
de aplicación de esas normas. A su eficacia normativa directa se añade su eficacia como marco de 
referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas. Este principio de 
interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a la Constitución, reiteradamente 
utilizado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la 
concepción del ordenamiento como una estructura coherente, como una unidad o contexto. Es 
importante advertir que esta regla interpretativa opera con carácter previo al juicio de invalidez. Es 
decir, que antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario 
agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la 
Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el 
caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y 
la Constitución, procedería declararla inconstitucional. En esta lógica, el intérprete debe evitar en la 
medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se 
produzca y la norma pueda salvarse. El juez ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que 
se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias 
interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción. La interpretación de las 
normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de 
conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad 
democrática del legislador. En el caso de la ley, fruto de la voluntad de los representantes 
democráticamente elegidos, el principio general de conservación de las normas se ve reforzado por una 
más intensa presunción de validez. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden 
declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme 
con la Constitución. En cualquier caso, las normas son válidas mientras un tribunal no diga lo contrario. 

Tesis: 1a. CCCXL/2013 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Décima 
Época 

2005135        1 de 1 

Primera Sala Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Pag. 530 Tesis Aislada(Constitucional) 
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Asimismo, hoy en día, el principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento a 
la Constitución, se ve reforzado por el principio pro persona, contenido en el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga a maximizar la interpretación 
conforme en aquellos escenarios en los cuales, dicha interpretación permita la efectividad de los 
derechos fundamentales de las personas frente al vacío legislativo que puede provocar una declaración 
de inconstitucionalidad de la norma. 
 
Amparo en revisión 159/2013. 16 de octubre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón 

Cossío Díaz, quien reservó su derecho a formular voto particular; Olga Sánchez Cordero de García 

Villegas reservó su derecho a formular voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretario: Javier Mijangos y González. 

 

Así como es aplicable de forma contundente al asunto que nos ocupa, la siguiente: 

 
Tesis: I.3o.C.12 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001552        9 de 17 

Tribunales Colegiados de Circuito Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 Pag. 1496 Tesis Aislada(Común) 

 

ACCESO AL JUICIO DE AMPARO CONFORME AL NUEVO ORDEN CONSTITUCIONAL. 
 
El seis de junio de dos mil once, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación una serie de 
reformas a la Constitución Federal. La razón por la cual el Constituyente modificó el Texto 
Fundamental, fue para adecuar el juicio de amparo en diversos aspectos, para beneficio de las 
personas que acuden al sistema de justicia mexicano. De la exposición de motivos que dio lugar a la 
citada enmienda se desprende que el fin del Constituyente fue: a) eliminar tecnicismos y formalismos 
extremos que dificulten el acceso, trámite y ejecución del juicio de amparo; b) que ese medio de control 
sea el instrumento claro y eficaz para la protección de los derechos humanos; c) que los tribunales de 
amparo tomen en cuenta los criterios emitidos por órganos internacionales y regionales en materia de 
derechos humanos y d) redunde en la ampliación de su ámbito protector. En ese tenor, el juicio de 
amparo, en nuestros días, constituye un instrumento implementado para la protección de los derechos 
humanos, por lo que los tribunales de amparo deben eliminar los tecnicismos y formalidades rigoristas 
que impidan el acceso al mismo, para lo cual, deben acudir a los criterios emitidos por organismos 
internacionales y regionales en materia de derechos humanos, lo que implica, desde luego, atender a la 
jurisprudencia interamericana. Lo anterior representa un estándar interpretativo que debe ser aplicado 
para dilucidar cualquier cuestión relacionada con el acceso al amparo que debe relacionarse con el 
principio (pro actione) derivado del principio (pro homine), conforme al cual las instituciones 
procesales deben ser interpretadas de la forma más amplia y flexible que sea posible, en aras de 
favorecer el derecho de acción que tienen los gobernados. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 74/2012. Margarita Carmona Reyes. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: 

Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro. 

 

El amparo colectivo de referencia, relativo al apagón analógico de televisión de que 

fue objeto la ciudad de Tijuana afecta no solo a los aproximadamente 450 quejosos 

que suscribieron la demanda de amparo, si no a cientos de miles de personas 

radicadas en Tijuana y a millones de personas a lo largo del territorio Nacional. 

Sustancialmente la violación constitucional de que se aqueja la colectividad es que el 

proceso de la transición a la Televisión Digital Terrestre “TDT”, es que la misma 

carece de la debida motivación legislativa, esto es, que no obstante la importancia y 

trascendencia de la “TDT” para nuestro país, se esta manejando por el gobierno en 

forma ineficiente y hasta corrupta, ya que es casi un hecho notorio que en su 

ejecución se busca beneficiar a unos pocos en perjuicio de toda la sociedad. En 

efecto, del análisis que puedan hacer del marco legal de la TDT tanto la Política de 

2004, como el Decreto de 2010, (en los que se funda la misma), son omisos en 

tutelar los derechos de la población y a eso precisamente es a lo que llamamos falta 

de motivación legislativa. Se pensó casi exclusivamente en las cuestiones técnicas y 

tecnológicas y se omitió hacer consideraciones respecto de los seres humanos que 

habitan en México, no obstante la TDT implica que el 100% de la población será 

desconectado del espectro y solo aquellos que tengan la capacidad económica para 

adquirir antenas, decodificadores y/o televisiones digitales, podrán reconectarse al 

espectro. Adicionalmente, en único aspectos en los que si se pensó en la gente, la 

inejecución por parte de la Autoridad de los actos de tutela social, no fueron 

ejecutados. En efecto, en el Decreto, el Presidente desde el 2010 ordeno emitir una 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
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NOM para que ya no se pudieran vender televisiones analógicas en el País, orden 

que no se cumplió y no fue sino varios meses después del apagón en Tijuana, (tres 

anos después del Decreto) que se preparo y publico dicha NOM, iniciando su 

vigencia a penas hace unos cuantos meses. 

 

Como ya vimos la Política y el Decreto fueron elaborados considerando 

exclusivamente los aspectos técnicos de la “TDT” y como resultado de ello, no es si 

no hasta la ejecución de los actos tendientes a la implementación de la Televisión 

Digital Terrestre cuando la autoridad, en ese momento la COFETEL, ahora IFETEL, 

por primera vez piensa y hace consideraciones respecto a la tutela de los derechos 

de la población de Tijuana. Así, con la finalidad de cumplir con la normatividad 

internacional y nacional consagradas en la Política y en el Decreto ( 90% de 

penetración), en octubre de 2012 la COFETEL hizo del conocimiento del publico una 

licitación “publica y abierta” para  que, en un plazo aproximado de tres meses: i) Se 

Fabriquen, adquirieran o importen aproximadamente 200,000 decodificadores y 

antenas; ii) para que llevara a cabo un estudio socioeconómico en 300 colonias 

mencionadas en la licitación, calificándolas como colonias con “Hogares Objetivo”, 

para determinar que personas en esas comunidades califican para que el gobierno 

les regale el decodificador y antena y iii) finalmente, para que realicen diversas 

visitas a efecto de determinar que tipo de antena se debe instalar y posteriormente 

hacer la instalación misma.  

 

El 26 de noviembre de ese año, la COFETEL informo que el ganador de la licitación 

fue la empresa TELETEC de México S.A. de C.V., quien, como se acredito en el 

presente procedimiento, le era imposible de cumplir en un plazo tan corto la tarea 

encomendada en la Licitación; También se acredito en el presente procedimiento, 

que no todas las colonias de escasos recursos de Tijuana estaban incluidas en la 

Licitación, siendo evidente que la COFETEL se baso en un plano viejo de la Ciudad de 

Tijuana ya que no considero principalmente las colonias localizadas en la 

circunferencias de la mancha urbana de esta ciudad, siendo Tijuana una de las 

ciudades que mas rápido crece en el país.  También se acredito con estudios que no 

existía en Tijuana mas de un 90% de penetración digital, sino que la misma no 

llegaba ni al 50% y la Autoridad no presento prueba alguna de su afirmación que 

hiciera de que si existía un 93% de penetración. 

 

Ninguno de los hechos anteriores que la Colectividad quejosa acredito plenamente 

como ciertos, fueron considerados por el Juez inferior, con el único argumento de la 

importancia que tiene la TDT para el desarrollo del país.  Estamos conscientes de la 

importancia de la TDT y los beneficios tan importantes que le dará al país, pero no 

se puede transitar violentando los derechos de mas gente de la necesaria. El acto 

tecnológicamente es tan importante que la norma internacional y la nacional 

establecen que un organismo como el INEGI u otro reconocido y confiable debe de 

establecer o dictaminar que hay una penetración superior al 90%, estudio que 

nunca se obtuvo y mucho menos lo exhibió la responsable en el presente proceso.  

 

La primera afirmación hecha en el sentido de que era imposible cumplir con el 

contrato objeto de la licitación, es un punto fundamental ya que los que conocemos 

la realidad de nuestro país vemos como un hecho notorio que el favoritismo y la 

corrupción estuvieron presentes en la asignación del contrato a TELETEC de México 

S.A. de C.V.; ya que la única forma de poder entregar 200,000 decodificadores a unos 

cuantos días después de la licitación, como ocurrió en el mes de diciembre de 2012, 

es por que TELETEC tenia la certeza de que ganaría la licitación y probablemente 

tenia ya comprados y/o fabricados y/o importados los decodificadores. Además, el 
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costo de dichos decodificadores para el gobierno mexicano resulto de mas del doble 

del costo de los mismos en Wal-Mart en los Estados Unidos como lo acredito con la 

copia de la factura de un decodificador recientemente adquirido, misma que se 

acompaña al presente escrito como ANEXO 1.  Esta ultima afirmación, aunque  

parece mas económica que jurídica, constituye una violación a los derechos 

humanos de la totalidad de los Mexicanos que pagamos impuestos en este Pais, ya 

que la falta de motivación legislativa en el proceso de la TDT ( que sin duda abre las 

puertas a la corrupción) trae como consecuencia que hayamos pagado con nuestros 

impuestos los ciudadanos por el apagon de Tijuana 225 millones de mas, ya que el 

contrato de TELETEC ascendió a aproximadamente a 300 millones como se 

desprende de la licitación que se ofrecio como prueba en este procedimiento y 

conforme a la factura exibhida junto con este escrito hubiera sido suficiente acudir a 

Wallmart a comprar los 200 mil decodificadores, lo que hubiere representado un 

gasto de tan solo 75 millones si tomamos en cuenta un tipo de cambio de 13 pesos 

por dólar. (200,000 x 29 = 5,800,000 x 13 = 75,400,000) 

 

En otras palabras, los beneficios económicos a una persona moral tuvieron 

preeminencia frente a los beneficios de la totalidad de la población, y digo de la 

totalidad, ya que no solamente la violación de los Derechos Humanos es respecto de 

las familias que se quedaron sin televisión en la ciudad de Tijuana, si no se insiste de 

todos aquellos que pagamos impuestos en este país, pues pagamos por lo menos el 

doble de lo que debió haber costado esta primera etapa o proyecto piloto. 

 

 Cabe señalar que lo peor del caso es que ahora para la segunda etapa estamos peor 

que lo que sucedió en Tijuana. En efecto, como se desprende de las declaraciones 

hechas por el Secretario de Comunicaciones y Transportes y de la propia licitación 

1A009000987-N3-2014, ahora se le ocurrió de repente a nuestro Señor Presidente ( 

derivado de la falta de motivación legislativa en el proceso) regalar en lugar de 

decodificadores televisiones digitales, mismas que deben de ser precisamente de 

entre 23.5" pulgadas y 24" pulgadas; esto es, televisiones que normalmente no 

existen en el mercado, de lo cual dio cuenta la prensa en los siguientes sitios de 

Internet: 

 

- Liga de la pagina de Internet del periódico El Universal, acerca de la 

adjudicación de 120 mil televisores a un precio de 1,990 (Mil Novecientos 

Noventa) pesos mas IVA, por unidad: 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/sct-abasto-apagon-

analogico-988956.html 

 

- Liga del portal de Economía de la pagina de Internet del periódico Reforma, 

sobre el exorbitante gasto de 277 (doscientos setenta y siete) millones de 

pesos por la adquisición de 120 mil televisores de 24 pulgadas: 

http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as

px?__rval=1&id=170642&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplic

aciones/articulo/default.aspx?id=170642&v=3 

 

- Así también, la liga del portal de El Economista, donde se desprende el 

modelo de repartición de los televisores: 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/02/20/segundo-apagon-sct-

concreta-licitacion-tv-digitales 

 

Para esos efectos, se dio a conocer hasta aproximadamente el 15 de febrero de este 

año, que el 31 de enero pasado se lanzo “la licitación” 1A009000987-N3-2014, para 

la adquisición de 120,000 televisores para ser repartidos en las Ciudades de Nuevo 

http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/sct-abasto-apagon-analogico-988956.html
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/sct-abasto-apagon-analogico-988956.html
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=170642&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=170642&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=170642&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=170642&v=3
http://www.negociosreforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&id=170642&v=3&urlredirect=http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=170642&v=3
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/02/20/segundo-apagon-sct-concreta-licitacion-tv-digitales
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/02/20/segundo-apagon-sct-concreta-licitacion-tv-digitales
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Laredo y Reynosa; se insiste, televisores que por su tamaño y requisitos técnicos no 

existen en el mercado. Conforme a dicha licitación, que se adjunta al presente como 

ANEXO 2, el fallo de la empresa ganadora se daría el 7 de febrero, esto es una 

semana después de la licitación, con la obligación del licitante ganador de entregar 

en siete etapas; primero 1,000 televisores por entidad, dos días después del fallo, y 

las restantes a finales de febrero y durante marzo y abril; y para eliminar a 

licitadores legítimos se estableció una importante pena convencional para el caso de 

incumplimiento en las entregas. Señores Magistrados, si esto no es  una licitación 

arreglada, no se como la podremos llamar. En que país vivimos? Derivado de  la falta 

de motivación legislativa en el proceso de la TDT ahora resulta que con la brillante 

entrega de las TV’s digitales el costo de la TDT se va a cuadruplicar. Por lo anterior 

me dirijo ante Ustedes Honorables Magistrados enunciando que: 

 

SOLAMENTE USTEDES PUEDEN DETENER ESTAS ARBITRARIEDADES QUE 

SUCEDEN EN EL PAIS Y TANTO DAÑAN A MEXICO  Y QUE LEGITIMAMEMNTE 

NOS LLEVAN A PENSAR COMO CIUDADANOS EN LA CORRUPCION. 

 

Romper paradigmas que es el mandato constitucional en tratándose de juicios 

colectivos, significa entrar al fondo de los asuntos, dejar atrás la idea que los 

juicios solo son expedientes de papel sino verdaderas aclamaciones de la 

protección de la Union, como en el presente asunto ocurre respecto de actos 

trascendentes para el Pais, cuyos efectos se vendrán dando en los siguientes 

semanas, meses y anos. 

 

Volviendo al tema jurídico, y con todo respeto para Ustedes Magistrados, la forma 

en que resolvieron el cuaderno incidental del presente amparo, en el recurso de 

revisión bajo el numero de expediente 9/2013 radicado en este mismo H. Tribunal 

Colegiado, fue errónea, ya que sencillamente se utilizo el método de interpretación 

individual, cuando el que debieron aplicar es el método de interpretación colectivo, 

del cual hicimos referencia en párrafos anteriores. En efecto, las jurisprudencias en 

que se basaron para negar la suspensión definitiva del rubro:  

 

“AGRAVIOS EN LA REVISION EN MATERIA ADMINISTRATIVA. DEBEN ATACAR 

TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA., y 

 

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS 

CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. 

 

 No son aplicables a los juicios colectivos, al ser objeto del presente amparo 

derechos difusos, colectivos, sociales y humanos que afectan potencialmente a mas 

de 100,000 personas en la ciudad de Tijuana y probablemente a millones de 

personas en todo el país. Conforme al espíritu y la exposición de motivos de los 

juicios colectivos, no se puede dejar de analizar todas y cada una de las constancias 

del expediente de amparo para que ustedes, en su caso, sean los que en su caso 

tutelen y protejan las antes llamadas garantías individuales de la población. 

¿Ustedes creen razonable dejar la tutela de esos derechos a un pequeño grupo de 

abogados ( nosotros) que pueden ser buenos o malos profesionistas?, No señores, 

los juicios colectivos implican romper paradigmas y que los Juzgadores resuelvan el 

fondo del asunto, y no que la base o sustento de una resolución judicial en un juicio 

colectivo sea la pericia o impericia de los abogados que redactaron el o los recursos 

de revisión.  Toda la doctrina, incluyendo los tratadistas citados asignan en los 

juicios colectivos un rol y responsabilidad mucho mayor al juzgador lo cual con todo 

respeto solicitamos hagan al resolver el presente amparo colectivo. 
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Consideramos que tratándose de amparos colectivos, en donde el 
quejoso lo constituye un grupo de personas que por encontrarse en 

desventaja frente a la autoridad responsable, es obligación del jugador 
velar por los intereses sociales, dejando de aplicar aquellas reglas de los 
juicios individuales en lo que se contrapongan a los procesos colectivos. 

 
En nuestro país existen limitados precedentes y criterios respecto a 

la aplicación de los procesos colectivos, sin embargo, recientemente se 
introdujo a nuestra legislación federal los procedimientos denominados 
“acciones colectivas” en donde se establecen reglas especificas que 

obligan al juzgador a velar por los intereses de la colectividad, 
interpretando las normas y los hechos de forma compatible con los 
principios y objetivos de esos procedimientos.  

 
El Título Único del Libro Quinto denominado “De las Acciones 

Colectivas” del Código Federal de Procedimientos Civiles es 
completamente aplicable a los amparos colectivos, pues no solo por 
tratarse de una similitud en donde una parte es un grupo de personas y 

por otra un ente con mayor capacidad, ya sea económica, social o de 
autoridad, sino por que la misma Ley de Amparo dispone que a falta de 
disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de 

Procedimientos Civiles. Ahora bien, es claro que en un amparo colectivo 
también se ventilan actos que a los quejosos les causan daños por ser 

ejecutados en violación a sus derechos humanos reconocidos por 
nuestra Constitución Política, en consecuencia, son actos que atentan 
contra el interés público, por lo tanto, le corresponde a los miembros de 

la sociedad promover las acciones legales que la misma legislación 
contempla. 

 
En ese sentido, si hablamos de que nuestro sistema jurídico ha 

evolucionado, alcanzando una protección a los derechos colectivos, 

entonces deben existir los procedimientos adecuados que protejan esta 
clase de derechos, lo que sin duda, los procedimientos tradicionalistas no 
podrán hacer, por ende, es obligación de los tribunales y juzgadores 

apartarse de esos criterios tradicionalistas derivados de los procesos 
individuales que por más de una década han sido implementados en 

nuestro país. Entonces, si se pretende una protección efectiva de los 
derechos colectivos, se deben crear criterios distintos a los existentes en 
materia de procesos colectivos, lo cual se llevará acabo siempre y cuando 

estos procedimientos sean examinados con una visión distinta, 
procurando tener siempre en cuenta los principios y objetivos de los 

procesos colectivos.  
 

En consecuencia, es claro que la Ley de Amparo omite hacer un 

pronunciamiento profundo en cuanto al método de interpretación a los 
procesos en donde una parte sea una colectividad o un grupo de 
personas, por tal motivo, se considera aplicable los artículos que regulan 

las acciones colectivas, además que ello encuentra sustento legal en el 
artículo 2 de la Ley de Amparo. 

 
(Ley de Amparo) 
Artículo 2. El juicio de ampro se tramitará en vía directa o indirecta. 
Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas  
procedimientos que establece esta Ley. 
 
A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el 
Código Federal de Procedimientos Civiles, y en su defecto, los 
principios generales del derecho.    
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Entonces, al no existir un pronunciamiento adecuado en le Ley de 
Amparo, principalmente para resolver un juicio en donde la parte 

quejosa este compuesta por un grupo de personas, el juzgador debe 
observar las reglas previstas en la legislación supletoria, es decir, en el 

Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que establece en su 
artículo 583 los principios que deben ser observados por el Juzgador al 
resolver los procesos colectivos. 

 
Artículo 583. El Juez interpretará las normas y los hechos de forma 
compatible con los principios y objetivos de los procedimientos 
colectivos, en aras de proteger y tutelar el interés general y los 
derechos e intereses colectivos.  

 
Lo que se busca con la aplicación e implementación de los procesos 

colectivos es salvaguardar los derechos humanos de acceso a la justicia, 

seguridad jurídica a los miembros de la sociedad, así como proporcionar 
economía procesal en esta clase de procedimientos. En ese sentido, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido un criterio que 
permite a los juzgadores tener un panorama más amplio en el sentido de 
resolver los procesos colectivos, incluso, obliga al juzgador a 

desprenderse de los criterios sostenidos en procesos individuales, pues 
les exige la implementación para estos procesos que los mismos sean 
mas ágiles, flexibles y sencillos, con lo cual se pretende cumplir con el 

objetivo de esta clase de procedimientos.  
 

 
Época: Décima Época  
Registro: 2005802  
Instancia: Primera Sala  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación  
Publicación: viernes 07 de marzo de 2014  
Materia(s): (Civil)  
Tesis: 1a. LXXXIV/2014 (10a.)  
ACCIONES COLECTIVAS. OBLIGACIÓN DE LOS JUZGADORES AL 
INTERPRETAR LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO 

COLECTIVO. El artículo 583 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles establece la obligación para el juez de interpretar las normas 
y los hechos de forma compatible con los principios y objetivos de los 
procedimientos colectivos, en aras de proteger y tutelar el interés 
general y los derechos e intereses colectivos. La racionalidad detrás 
de la norma es proporcionar economía procesal, garantizar acceso a 
la justicia y brindar seguridad a la sociedad mediante el trámite de 

una acción que englobe las pretensiones de una colectividad 
afectada. De una interpretación sistemática del referido precepto y de 
los objetivos de dichas acciones se colige que debido a las 
particularidades que diferencian los procesos colectivos de los 
individuales, los juzgadores deben propiciar que estos procedimientos 
sean cada vez más ágiles, sencillos y flexibles en aras de que las 
pretensiones de la colectividad gocen de un efectivo acceso a la 
justicia. Lo anterior implica que los juzgadores sean proclives a dar 
trámite a dichas acciones y se abstengan de adoptar los modelos 
hermenéuticos tradicionales empleados para los procedimientos 
individuales. Amparo directo 28/2013. Daniel Eduardo Tenorio Arce 
y otros. 4 de diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: 
Rodrigo Montes de Oca Arboleya y Raúl M. Mejía Garza. Esta tesis se 
publicó el viernes 07 de marzo de 2014 a las 10:18 horas en el 
Semanario Judicial de la Federación. 
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Así las cosas, se solicita atentamente que aplicando el método de interpretación 

que corresponde a los juicios de naturaleza colectiva como lo es el presente 

amparo analicen la totalidad del expediente y en especial lo siguiente: 

 

En la demanda de amparo, la parte quejosa se agravió, en resumen, de lo 

siguiente:  

 

a) De la violación de su derecho fundamental de acceso a la información, en 

contravención del artículo 6to. En relación con el artículo 1ro, párrafo tercero, 

constitucionales; así como de los tratados internacionales en materia de Derechos 

Humanos 

 

b) De la violación al derecho de los quejosos al debido proceso y de su garantía 

de audiencia, en contravención del artículo 14 constitucional; 

 

c) De la falta de motivación legislativa del Decreto reclamado, en contravención 

del primer párrafo del artículo 16 constitucional; 

 

d) De la invasión por parte del ejecutivo, de facultades y atribuciones del Poder 

legislativo, en contravención de los artículos 14, 16, 49, 50, 70, 72, inciso F; 73, 

fracción XVII, y 89, fracción I de la Constitución Federal. 

 

En los conceptos de violación desarrollados en la demanda de amparo, se 

demuestra con sólidos razonamientos jurídicos, la ilegalidad e 

inconstitucionalidad de los actos reclamados, lo cual trasciende a sus actos de 

aplicación o ejecución, consistentes en el procedimiento de transición a la TDT, 

que culminó con el llamado “apagón analógico”, con las consecuencias descritas 

en la misma demanda, que vulneran los derechos fundamentales de cada uno de 

los quejosos y de una parte amplia de la población de la ciudad de Tijuana; a la 

que, sin exageración, se le ha trastornado su vida cotidiana. 

 

Con independencia de los argumentos jurídicos esgrimidos en la demanda, en el 

juicio de amparo, la parte quejosa aportó una serie de elementos de prueba para 

acreditar la ilegalidad e inconstitucionalidad de los actos de ejecución del 

Decreto, el Acuerdo y las Resoluciones que constituyen los actos reclamados.  

 

De los elementos de prueba aportados por los quejosos, se desprende que la 

parte que represento acreditó fehacientemente la ilegalidad e 

inconstitucionalidad de los actos reclamados, particularmente en lo que 

concierne a su ejecución consistente en lo que se ha llamado el “proceso de 

transición a la televisión digital terrestre (TDT)”, que culminó con la realización 

del “apagón analógico”, consistente en la súbita suspensión de las señales de 

televisión analógicas. 

 

En efecto, el proceso mencionado ha estado plagado de irregularidades que 

atentan y vulneran los derechos fundamentales de los quejosos, tal y como se 

demostró con los siguientes elementos probatorios: 
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a) La documental pública consistente en el informe de autoridad rendido 
por el INEGI.  

 
Dicho informe contiene las respuestas puntuales de dicho organismo, al 

cuestionario que la parte quejosa le planteó y de las cuales quedó claro que dicha 
institución nunca emitió dictamen o realizó estudio alguno para acreditar que se 
alcanzó la penetración digital del 90%., requerida como mínimo para la 
realización del apagón. Todo lo contrario, de las respuestas a las preguntas de la 
1 a la 5, se revela que en abril de 2012, el nivel de penetración de la televisión 
digital, era de apenas 26.1 %, sin que se haya efectuado ningún otro estudio 
posterior. 

El informe arroja que la última medición que el INEGI efectuó respecto de 
la penetración de la televisión digital en la ciudad de Tijuana, en abril de 2012, es 
decir, un año antes de la fecha fijada para el apagón, tan solo era de un 26.1% sin 
que exista dato o informe ulterior, por lo cual se afirma que no se cumplió con el 
requisito del 90% de penetración de la televisión digital. Se demostró también 
con el referido informe, que dicho organismo jamás emitió el dictamen o informe 
a que se refiere el punto 6.3 del Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de 
televisión digital terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital 
terrestre en México “El Acuerdo”. 

Mas aun, tal como puede apreciarse en la Gaceta Parlamentaria Numero 3956-I, 

en la publicación del pasado 28 de Febrero de 2014, el Maestro Valentín Martínez 

Garza, encargado del Despacho de la Unidad de Enlace Legislativo de la 

Secretaria de Gobernación, hace referencia a la experiencia del INEGI para 

realizar los estudios conducentes a evaluar la penetración de la “TDT”; donde 

declara la imposibilidad de este Instituto de realizar un nuevo estudio, en el 

2013, para determinar el nivel de penetración actual. Publicación que se anexa al 

presente como ANEXO 3. Con lo cual, resulta imposible siquiera pensar en que 

se lleve a cabo una segunda etapa de la transición a la "TDT", si ni siquiera ha 

sido acreditado el famoso nivel de penetración de la misma, el cual según los 

datos oficiales actuales, no supera el 27%. ¿Cómo es posible que se continúen con 

los planes de hacer apagones y no se tenga al INEGI disponible para hacer los 

estudios de penetración? ¿ Que organismo reconocido y confiable determinara 

que ya se cuenta con la penetración superior al 90% que ordena la norma 

internacional y la Nacional? ¿Van a volver a apagar sin esos estudios? Para poder 

llegar a dar un dictamen respecto del nivel de penetración se requiere mucho 

trabajo de campo que nadie esta haciendo, precisamente por la falta de 

motivación legislativa por lo que es incuestionable que ESTE H TRIBUNAL debe 

de amparar a los quejosos y a los cientos de miles y millones de personas que 

sufrirán dichos apagones que serán hechos al margen de la ley y en franca 

violación de los derechos humanos de la Poblacion. 

 

Siendo que además, la causa de esta imposibilidad radica en que el levantamiento de 

dicha información requiere una cantidad inconmensurable de recursos humanos y 

financieros, lo que resulta un impedimento para el IFETEL a la hora de concretar 

cualquier procedimiento de implementación de esta tecnología, si no hay una 

constancia que acredite que este ha sido exitoso o eficaz. 

 

b) la documental pública, consistente copia certificada de la escritura 
pública número 85,151, volumen 3,874, pasada ante la fe del notario público 
número Ocho de esta ciudad de Tijuana, Baja California, misma que consiste en 
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una diligencia en la que el fedatario da fe de las declaraciones vertidas y  de los 
cuestionarios aplicados a diversas personas residentes de las ciudades de Tijuana 
y Playas de Rosarito, Baja California  
 

Con dicha documental se acreditó que existen una gran cantidad de 
personas que estaban en el supuesto correspondiente a “hogares objetivo” en los 
que se debieron entregar e instalar decodificadores, y no los recibieron por las 
razones que en las mismas declaraciones y cuestionarios se establecen.  

 
 c) La documental técnica, consistente en el ESTUDIO DE PERCEPCIÓN 
SOBRE “APAGÓN ANALÓGICO”, elaborado por el señor licenciado José 
Antonio Torres Olmos, Director General de la empresa denominada “CÍRCULO 
DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V.” 
 
 Dicho estudio comprende un análisis y opinión firmado en original por el 
profesionista mencionado, con un anexo que contiene las gráficas del estudio e 
investigación realizados.  Del mismo se desprende que se hizo hicieron 
indagaciones en 40 colonias de las mencionadas en la licitación y  que el 
porcentaje de penetración de la televisión digital en los hogares objetivo, 
ubicados en las zonas menos favorecidas de la ciudad de Tijuana, era menor al 
50%, esto es, mucho menor al afirmado por la Cofetel (hoy Ifetel); así también 
demostró que la entrega e instalación de los decodificadores digitales se llevó a 
cabo con gravísimas deficiencias. 
 

d) La documental técnica, consistente en el SEGUNDO ESTUDIO DE 
PERCEPCIÓN SOBRE “APAGÓN ANALÓGICO”, elaborado con base en 
encuestas realizadas entre el 29 de mayo y el 03 de junio del año en curso, por el 
licenciado José Antonio Torres Olmos, director de la empresa denominada 
“CÍRCULO DE NEGOCIOS ESTRATÉGICOS, S.A. DE C.V. 

 
            Esta documental se refiere a las entrevistas realizadas en 2,231 hogares 
ubicados en 36 colonias en las ciudades de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito; 
de las cuales, en resumen, se obtuvo que  del total de los encuestados la 
proporción de personas que recibieron el decodificador digital en forma gratuita, 
fue mucho menor al informado por la Cofetel; lo cual confirma la gran 
proporción de hogares que no cuentan con el equipo necesario para recibir las 
señales de televisión digital, ni tampoco cuentan con los medios económicos para 
adquirirlo. En esta medición, del total de los entrevistados, el 49.30% 
manifestaron no contar con el equipo ni con televisión “de paga”. 
 
Cabe señalar que en dichos estudios se establece que el margen de error del 
muestreo realizado a la totalidad de las áreas analizadas era inferior al 3%. 
 

 e) La documental técnica, consistente en el mapa o plano oficial de la 
ciudad de Tijuana, expedido por el Instituto Municipal de Planeación de la 
ciudad de Tijuana, Baja California, en el que se muestra lo siguiente: 

 300 COLONIAS QUE TELETEC (EMPRESA ENCARGADA DE LA 
ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS DECODIFICADORES) 
IDENTIFICO COMO MERCADO OBJETIVO DE EXTREMA POBREZA 
(EN COLOR AMARILLO)  

 7 COLONIAS  DENTRO DE ESAS 300 QUE IDENTIFICO TELETEC, Y 
QUE SON IDENTIFICADAS DE LA CLASE SOCIOECONOMICA ALTA 
Y MEDIA  (EN COLOR VERDE)  

 37 COLONIAS DE NIVEL BAJO Y DE GRAN DENSIDAD DE HOGARES 
QUE TELETEC NO CONTEMPLO PARA ENTREGAR LOS EQUIPOS 
(COLOR NARANJA)  
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 20 COLONIAS  DONDE SE LEVANTO EL ESTUDIO DE PERCEPCION 
(A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 8 DE ESTE CAPITULO DE 
PRUEBAS) RESPECTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DIGITALES 
(EN COLOR ROJO)  

 36 COLONIAS DONDE SE LEVANTO EL ESTUDIO A QUE SE REFIERE 
EL NUMERAL 9 DE ESTE CAPITULO DE PRUEBAS, RESPECTO A LA 
ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y RECEPCION DE SEÑAL EN SUS 
APARATOS DE TELEVISIÓN (EN COLOR VERDE CLARO Y ROSA)  

Con dicha documental se acreditó: 

1. QUE EN EL PROGRAMA DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS 
DECODIFICADORES, NO SE CONTEMPLARON MUCHAS COLONIAS 
DE EXTREMA POBREZA O POBREZA DONDE HAY UNA ALTA 
DENSIDAD DE HOGARES. 

2. SE DISTRIBUYERON EN COLONIAS DE ALTO NIVEL 
SOCIOECONOMICO QUE NO ERA EL MERCADO OBJETIVO  

3. LA COBERTURA DEL LEVANTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIOS  SEÑALADOS EL LOS NUMERALES 8 Y 9 DE ESTE 
ESCRITO, DE PERCEPCION DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y 
RECEPCION DE SEÑAL RESPECTIVAMENTE  

 f) Las documentales privadas, consistentes 13 (trece) cartas-testimonios 
originales, signadas por las personas de nombres Jorge Mario Aguirre Carreón, 
Nancy Rebeca Muñoz Villaseñor, Michelle Altamirano Rodríguez, Virginia 
Gutiérrez Galindo, Sonia Hernández Ventura, Luz María Ibarra Juárez, Mónica 
Krasovsky Prieto, Gabriela Kuri, Norma Miryam MirandaRamírez, Susana 
Moncada Moreno, Martha Elizabeth Morales Juárez, Cinthia Ivette Treviño 
Martínez y Brenda Ivonnee Vázquez Pérez, quienes manifiestan bajo protesta de 
decir verdad, haber atendido un total de 612 llamadas de personas interesadas en 
participar como quejosos en el presente juicio de amparo. A dichas cartas se 
acompañó un registro en el que aparecen los datos personales de los interesados, 
así como el supuesto en que se encontraban en relación con la entrega e 
instalación de los decodificadores antes mencionados. 
 
 Dichas personas cuya llamada fue registrada, resultaron afectadas por los 
actos reclamados, pues, no obstante haber sido designados sus domicilios, como 
“hogares objetivo” para la entrega e instalación de decodificadores digitales, 
estos no les fueron entregados. 
 

g)  las documentales privadas, consistentes en 8 (ocho) cartas-testimonios 
originales, signadas por las personas de nombres Virginia Gutiérrez Galindo, 
Sonia Hernández Ventura, Luz María Ibarra Juárez, Mónica Krasovsky Prieto, 
Norma Miryam Miranda Ramírez, Martha Elizabeth Morales Juárez, Nancy 
Rebeca Muñoz Villaseñor y Brenda Ivonne Vázquez Pérez, quienes manifiestan 
bajo protesta de decir verdad, haber atendido un total de 156 llamadas de 
personas interesadas en participar como quejosos en el presente juicio de 
amparo. A dichas cartas se acompañó un registro en el que aparecen los datos 
personales de los interesados, así como el supuesto en que se encontraban en 
relación con la entrega e instalación de los decodificadores antes mencionados. 

 
 Dichas personas cuya llamada fue registrada, resultaron afectadas por los 
actos reclamados, pues, no obstante haber sido designados sus domicilios, como 
“hogares objetivo” para la entrega e instalación de decodificadores digitales, 
estos no les fueron entregados. 
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h) Las documentales privadas, consistentes impresiones de los artículos y 
reportajes periodísticos publicados en los medios de información que se indican, 
tomados de las páginas de Internet que se especifican. 

 
Dichos artículos y reportajes periodísticos recogen de primera mano, las 

afectaciones sufridas por gran parte de la población de Tijuana, Baja California, 
por virtud de las deficiencias e irregularidades de proceso de transición a la TDT. 

De dichos documentos se desprende que, a la fecha de implementación 
del apagón analógico en la ciudad de Tijuana y poblaciones aledañas, no se había 
cumplido con el porcentaje de penetración de la TDT legalmente requerido, ni se 
había llevado a cabo de manera eficiente el procedimiento de entrega e 
instalación de decodificadores digitales en los centros de población señalados 
como objetivo.  

 
- Reportaje de  Kristel Gómez de MILENIO.COM, de fecha 28 de mayo de 2013. 
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/752729cb3e2c951bd500cb422d
5e292b 
 
-Reportaje de Israel Ibarra de El informador de Baja California., de fecha 28 de 
mayo de 2013.  http://www.elinformadordebc.info/regional/42-noticias/19054-
firman-demanda-colectiva-para-evitar-apagon-analogico 
 
-Reportaje de extraído de entrevista en Grupo Radiofórmula por José Cárdenas, 
de fecha 28 de mayo de 2013. 
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=328181 
 
-Reportaje especial publicado con fecha 29 de mayo de 2013 en el sitio de Internet 
de la revista Proceso. http://www.proceso.com.mx/?p=343411 
 
-Reportaje de Arturo Salinas para  Excelsior, publicado el 28 de mayo de 2013 en 
el en la página de Internet: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/28/901337 
 
-Reportaje de Oscar González Escárcega para  El Universal, publicado el 29 de 
mayo de 2013 en el en la página de Internet:  
http://www.eluniversal.com.mx/notas/926091.html 
 
-Reportaje de Laura Sánchez Ley para El Universal, publicado el 28 de mayo de 
2013 en el en la página de Internet: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/925905.html  
 
 

i) Documentales en medios electrónicos, consistentes en las ligas de 
Internet que enseguida se enlistan; mismas en las que se pueden apreciar una 
serie de videos de los que se desprenden los agravios y perjuicios ocasionados a 
los quejosos y a la población vulnerable de las ciudades de Tijuana, Tecate y 
Playas de Rosarito, por la implementación del apagón analógico el día 28 de 
mayo de 2013, y la deficiente campaña de penetración de la Televisión Digital 
Terrestre, realizada por la autoridad responsable Cofetel, a través del fallido 
programa de entrega de decodificadores y antenas. 

 
1. Llega apagón analógico a Tijuana 

Duración: 00:02:42 | Fecha: 29/05/13 

http://www.televisaregional.com/tijuana/video/209384031.html 
 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/752729cb3e2c951bd500cb422d5e292b
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/752729cb3e2c951bd500cb422d5e292b
http://www.elinformadordebc.info/regional/42-noticias/19054-firman-demanda-colectiva-para-evitar-apagon-analogico
http://www.elinformadordebc.info/regional/42-noticias/19054-firman-demanda-colectiva-para-evitar-apagon-analogico
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=328181
http://www.proceso.com.mx/?p=343411
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/28/901337
http://www.eluniversal.com.mx/notas/926091.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/925905.html
http://www.televisaregional.com/tijuana/video/209384031.html
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2. Apagón analógico" genera molestia en Tijuana 
 NoticiasTVCn 
http://www.youtube.com/watch?v=IfdVdTyKE68 
Arrancó apagón analógico en Tijuana 
 

 AztecaNoticiasTv· 
http://www.youtube.com/watch?v=DJzHrf9eqhU&feature=endscreen 

3. SCT se deslinda de apagón 

Duración: 00:02:49 | Fecha: 29/05/13 

http://www.televisaregional.com/tijuana/video/209445471.html 
 

4. Exigen decodificadores en Tijuana 
 MILENIO 

http://www.youtube.com/watch?v=JPLPvbARlfw 
 

5. Tecate y el calvario analógico 

Duración: 00:02:32 | Fecha: 30/05/13 

http://www.televisaregional.com/tijuana/video/209606631.html 
 

6. Eliminan señal analógica de la tv abierta en Tijuana; habitantes se quejan de 
apagón analógico 

 Cadena3Noticias 
http://www.youtube.com/watch?v=KIibl6Bc5mw&feature=endscreen 
 

7. Notivisa >> Miles esperan su decodificador 

Duración: 00:03:18 | Fecha: 31/05/13 

http://www.televisaregional.com/tijuana/video/209745801.html 
 

8. Notivisa >> Marchan por apagón analógico 

Duración: 00:02:05 | Fecha: 03/06/13 

http://www.televisaregional.com/tijuana/video/210018261.html 
 

9. Notivisa >> Continúan las largas filas en la SCT 

Duración: 00:02:22 | Fecha: 04/06/13 

http://www.televisaregional.com/tijuana/video/210182581.html 
 

j) La documental técnica especializada, consistente en la “OPINIÓN 
SOBRE EL APAGÓN DE LA TELEVISIÓN ANALÓGICA EN TIJUANA, B.C.”, 
elaborada por el ingeniero Francisco Javier Espinoza Jiménez, con cédula 
profesional, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública número 309699, y constancia de registro número 169, ante la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, como especialista en Radiodifusión y 
Sistemas Especiales. 

 
Dicho estudio del especialista mencionado, concluye, entre otras cosas, que NO 
se puede asegurar que el 93.08%  estén en posibilidad de captar las señales de 
televisión digital; ni que se haya llegado a la meta considerada de penetración de 
la TDT, del 90%. 

k) la documental pública, consistente en copia simple del documento 
denominado “Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de 
información y comunicaciones en los Hogares, 2011”, emitida por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

http://www.youtube.com/user/NoticiasTVCn?feature=watch
http://www.youtube.com/user/NoticiasTVCn?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=IfdVdTyKE68
http://www.youtube.com/user/AztecaNoticiasTv?feature=watch
http://www.youtube.com/user/AztecaNoticiasTv?feature=watch
http://www.televisaregional.com/tijuana/video/209445471.html
http://www.youtube.com/user/MILENIO?feature=watch
http://www.youtube.com/user/MILENIO?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=JPLPvbARlfw
http://www.televisaregional.com/tijuana/video/209606631.html
http://www.youtube.com/user/Cadena3Noticias?feature=watch
http://www.youtube.com/user/Cadena3Noticias?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=KIibl6Bc5mw&feature=endscreen
http://www.televisaregional.com/tijuana/video/209745801.html
http://www.televisaregional.com/tijuana/video/210018261.html
http://www.televisaregional.com/tijuana/video/210182581.html


 16 

 
Como se podrá concluir del análisis objetivo de los elementos de prueba 
aportados por la parte quejosa, existen en el expediente los medios suficientes 
para acreditar la inconstitucionalidad e ilegalidad de los actos reclamados; pues, 
además de haber sido efectuados en contravención a las diversas disposiciones 
legales, constitucionales y de derechos humanos especificados en los conceptos 
de violación, en su implementación y ejecución consistente en el proceso de 
transición a la televisión digital terrestre, que culminó con la interrupción de las 
señales de televisión analógica “apagón analógico”, se cometieron una serie de 
irregularidades que constituyen asimismo una violación a los derechos 
fundamentales de los quejosos. 
ADICIONALMENTE, COMO SE DESPRENDE DEL MISMO EXPEDIENTE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE NO PRESENTO PRUEBA ALGUNA NI DE LA 
EXISTENCIA DE LOS NIVELES DE PENETRACION SUPERIORES AL 90% NI 
DE NINGUNA OTRA CIRCUNSTANCIA. 
 
Solicitamos así mismo que en la resolución del presente amparo analicen inclusive 

el expediente incidental ya que el paradigma de separar el cuaderno incidental del 

principal no debe aplicarse en los juicios colectivos, en todo aquello que represente 

un perjuicio a la colectividad, por lo que se solicita atentamente que al resolver el 

presente juicio de amparo tomen en cuenta la naturaleza del mismo y por ser un 

nuevo método de interpretación en el país se tome en cuenta la doctrina, las 

exposiciones de motivos y los pocos pero claros precedentes que existen. 

 

 

   PROTESTO MIS RESPETOS 

 

 

 

México Distrito Federal, a 27 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

LUIS MIGUEL KRASOVSKY PRIETO 

Autorizado de la 

Colectividad Quejosa 

 

 

 


